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ORACIÓN
panegírica
A LA SOLEMNE FIESTA
del Triunfo Njual ce María Santiííi-

iT»a,y fu Rofario.colocacion de fu So-
berana Imagen en fu nucua Capilla,

que erigió
, y celebró la deuocion del

Capitán Manuel déla Chica Naruaez
cnclconuentode Predicadores de U
villa de San Miguel de Ybarra, hazicn
do el oficio N.M.R.P.Fr.Juan Frcilc

Miniílro Prouincial de la Seraphica

Orden en la P rouincia de Quito.

A ño de 1679.

DEDÍCALA
aJL VEVOTO CELE'BRAN^
te e¡% T. fr. Antonio de Cajlañeda Tie-

dteador,y Suprior de/Comiento de'

Fi edicadoref de la Ciudad

de Quito.

CüN L i C E N C i A ; 1 M P R E á S c7 EN
Ltm3,po; Luis de Lyra. Año de i63o.
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JÍPROBJCION DEL M. 7^. P. FEI{N^^'D&
Tardío de la Compama de lejus.

E X"^^ S.^

OBedecIendo el decreto de V. Exc. he viftn e! Ser-

mon ,
que e! M* R. P. Suprior Fr. Antonio de

C^asñeda del Orden de Piedicadores dixo en la FieU

ta de la Naval en U villa deSan MigueldeYbarradela

Prouincia de Quito, y en el vn hermoío texido del ia-

oenio, que pudiera, en fcHtir de LipCo , ocsíicnar em-

bidia a los dePbrígia : puesfi eftos con el lulo forman

tanta variedad en el ropa ge: f¿rr^7c;?^/ evarij colorif

flovnum aliquod aiiUumformant,Qo^ icio el hilo del

Rofario ha cntretexido el Autor tanta variedad de flo-

res. y roíis , quintas palabras ha dicho ; l^erbaque quot

¡oquitur, m icuü ore rofas, F.n vna trauja taa pareja
, y

cao igualen fus difcurfos, tan bien engazados de mifte-

iio$, y matiz^dc s de conceptos, y erudición, affi {.gra-

da, como prcfaoa ,
que lo que fuera a otros muy dificil

c3e llegar a reducir a vnidad con muchos cabos, con fo-

lovn hilo lo ha confeguido el Autor, labrando con ra-

ro acierto del arte,fin que fe le quiebre en efte laberj-^

to de t jntüS , y tan varios alumptos , vna piefa de te'a

de muy ri:a primauera, Qje es lo que juftamente admi

raba lufto Lipfioen lo: efcritcs. Óic errjil/eaíífict par

iiculis vniforme, ^ eohívrens corpus.

y fi Quito da en Lbr^^r muchiS telas defte genero,y

¿e tan dic*ftro Maeftro ( como ya en los cortes de fus

ricos paños excediendo a los eftrangeros , iguala a lof

A» Scgo-

Lípr. 5ü

Frd. ti

Pol.
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Lib I.

Sítom,

cap. 4,

S "gr uj3nof
, y víñe la mn r?ci

, y calificada Ncb^czs >
no ít í J neceíFarfo para ajoftar ga as si ingerio, que aSi
laslbma Clemente Aiexandrino.' DiSío eji tanquam vef
til, aguardar las Flotas déla Europa, íente^da táo a h
mano eftos rices brocado? de oro de I4 Proumcia de
Q¿líto: que efte título fe racrccen en el jíiicio de Phíloa

Phil Ih
'^!^^"^"^^"^^^*^^ft"P^^^^* ^t emmbraSeas auriconct-

htU fnodum Scrmo, ¿juovis auro^pretiofier ex variegatiombus^
tnnumeriíque ídeislaudabiliter abjolvitur.

,

Por b qual podra V, Exc. fiendo feruíclojpacf 00 ay
en toda la tela mota, en qae tropiece la Fe , ni reciban
fino mucho luztre las cofturabre$,dar le la ifcencia,que
pide para la imprenta. Efte es mí parecer , íaluo , &c.
En efta cafa dcN. Seaora de los Dcfamparados a 30]
de Enero de 16 3o.

B, L, M, de V. Exc. fu menor fubdíto^

y Capellán.

Fnnatído Tardío.

jftentd a ¡a Aprohaeion del Padre Hernando Tardío de h
Compañia de lefus, fe concede licenciapara quefe tmprm^
efle Sermón, Urna 7. de Febrero de 62o,

PyUejo.
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tor Don luw de ^i(;rale\ Valuerde Ca^

nonigu Petiuencí¿iiÍQ déla Santa

/¿lefia de Lima.

POr orden del Sef5or Doñor D. Pedro de Villago-
mez Cura Rcdlordela Parrochia de Señora Santa

A la, ProuiíTor, Vicario Geoeral, y Gouernadordeftc
Ai^c bífpado délos Reyci, he viftoeftaOMCíon Paoc
g-rica a (a folemne Fiettadel triunfo Naual de María
^antiíTma, y fu Rofario, 5cc. que predicó e] R. P. Fr^
Antonio Caftaúeda del Orden de Predicadores en la
villa de San Miguel de YbarrajurirdícrioQ ¿^ j^ j^^j
Audiencia de Qoíto en eftc Reyno del Perú , y ha fido
conucniente fe trate de fu imprellion, porque no fe li-

miten tandodas, y deuotas noticias Ci^nloi términos
que iiuftraron las vozes viuas del Predicador, que de la
prenfa renacen a duración maidilatada.romodeiocea
dio de aromáticos lenoj a vida nueua el Phenix ; Aun-
que fon viuas las palabras, que fe pronuncian

, mas vi*
aen las muertas vozes, que fe cícriben, dixo Oveo. '

Shverbum vex viua lint, v»x m^rtua fcriptuml
6mp(a diu viuünt, non tía vería dtu.

Digna de general apfaufo es la obra, y de la fíccocía
que fe pide, para darla a la cftampa. Efte es mi pare-

ceo

DBH^n DBHI



m^mí '*ti,»#';^sÉs>:5*«««*''

DúB*IjOf7 luán (k Morakf

I"*

L VrmiJJordelós ]{eyeí.tíc PorU prefenU áoi Ucen

^ da para quejepueda imprimir el Sermón que predice

d^ P. tr. Antonio áe Cañañeda ^. uprior del Conmuto

de Predicadores déla Ciudad de !^itp , atento ala Apro*

bacion deljemr Dóííor Don luán de Morales Faluerde Ca

fiompo Penitenciar10 defia Santa Igklia Metropolitana^

parlo que toca a lajurifdiceion ordinaria Ecle/iajtica, Da»

da en lo» J{ey^s a tres de Abril de muy [eifcientosy ocheni

taafios^

t>oB.yiIlagomcz.

Por mandado del Señor Goueroadof , PfOüiffpf^

y Vicario General.

Thomas de Psredesl

w Í4 >»«?SMIjWO -iíf..
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dedicatoria:

AB.itrr r»íicit¿> el humilde biieln de mí ofama errü

aprcibic (omb adel mejor árbol, a quien aíe-ii:*

j: Díos el Reyüo de Ion C!ein< , bieo merecido el'gto

d. I que por lu liberalidad fe levanta al miyor entre co-

dos,qu^ndo !e reconoce en fus priocipios rainimo gra-

no, Vi pequen^ planta ; mases cierto nograng^ara tan

heroicos tymbrcs, a no mejorar opulencia» proprias ea

el abrigo de las celeftes Aves.

Ko pilada la aplicación tener apariencia de^ifonja,"

ni remorder la maf rabiofa invidia tan bien fundad

^

pcníamíento. qnando es fuerza, que a fu pefir conficC

le verdid. que acreditan la? ioíenfib'es piedras, pues

ya animados ctierposerigidos por la deuocton eximia»

y Chriftiano zelo de v, m. en fümptuofos Templos^ en

míignificosS,igrarir»,queanueftro Dios confagra coa

tan reudiJoafeao, fe h^zen lenguas panegyrift^sdefte

fentir; yaffinoesmucho, quecoda efta Prouincia?e

reconozca e! grano de Moftiza queen efte Parayfo de

la Militante Iglefia pufo Dios,fi Planta Clñca.y^ Árbol

grande ( no fiao el ra lyor ) a cuya f.^mbra viuea racib-

naíes, fi celeftes Aves de vno, y otro íexo; H bien ma
nafterios de Religiofas VirgÍDes,y conventos tantos de

Religiofos,fundador defde fus cimieatos los vnoí,y re-

edificado, de nuevo los otros. Aves intele^aaalesfoa

todaf,que en acordes co!\tioucs coros alaban a fu Cria-

dor, rogándole inf¿tigable$ par la vída>de íuíe^unií

Alexandro.y mejorEucíidei. Y pub.ique finalmente

cita verdad el nuevo afombrodeeftos figlos ,1a fump-

tuofaCspüla, d go, del Rofario, rezieote m-nvilla , (i

emulación de la dei Rey Sibio , donde echó el refto el

eíraero
,
y efmerandofe lo liberal , acredito U mas fsr*

niente dcvoc¡oo,parA darle decente abrrgo a la que por

acto;



•nrcnotngfii ef A re , y Reyn« de todas ?as que habíran
eiíoi celeftes Orbes. Aquí íi pudiera emplear ji^ftaj ad

Hildeberr. miraciones ^amítr;* de Hildt berro ce n iDa* razón que
epiíU>Li8. al ver h pieíca, que U Reyoa de IngaUteira ofreuo alad Regia. Xetispío de Turs, admírandD ccn i^04?dad , .-flj lo ex-

ffiou
"*

^^''r
^ '^^' ^^"* ^"""^'^ ^^ inrompt r.ble afecto de quíeo

le ofrece
» pero fcft n tod^s en diziendo, qoe fo vccreta*

tivoescl alma de eíTa racional píanta^quefiütce citcm,
a para llegír a fcr )a ra^yvor, por la liberalidad cod que
favorécelas Aves cc^eíliales.

Efte conocimiento borró e! temor a cdi cortedad, y
alentó el humilde corte a mi pluma

, para levantar aU
tañera el buelo , háfta llegar a poner a buena fombra
efte pequeño parto de mi ingenio, que reconociendo
voiverfal el patrocinio , fe le promete raoy fingular mi
cfperanzs: por des razones; la prrmcra,porquc corrien
do por quenta de v. rp. la j glorias de María Santiffima,
feran biea miradas a fu forabra las alabancjas

, que en
cite corto panegyrico le confagra raí devoción. L2 fe
guada, porque como prudente , y fdbio fabrá dorar los
hierros de mi entendimiento con los qoilatcs de volun-
tad, con qnc a fas pie» ofrezco, y pongo efta obra jun-
tamente con mi perfond,íupifcandolela ocupe en quan
ro fuere delagrado de v. m. qae guarde Dios Queftr*
Señor coa las felicidades que defeo/

B. I. m. de v. m.
Stí mas cierto íeruídor, y CapclIáB

Fr, enlomo de Cajlañedá,
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SAIVTACION;
Fot.i

Vsn<?3 el beneficio noalepió en el Tribunnl dclí

j alucia h debida graiittíd'ü^s efta inevirable cor-

r^ípondencía de vna d.moltrncion fina, qucacre

f^irn noble alquecuoiplc con cl!a gcncrofo. Ea

obligaciones grandes íe hcllatípáña con U Iglc-

íiA a vna deuda contra ido^dc vn benthcio can finguhr, coma

B ver ronfceiiido vna v'iñovh t n la Naval batalla , que entre

Ciriltiano^ , y Turcos fucr.ñida en ciGoifo deLepAmo

porauxiiiarej patrocinios de la me joi Beiona MíinaSantiU

fima del Rofario: deuda,que paga agradecida con las demoí

tracione<;annuales,que ov miramos ^ V admiramos hempre

CP la celebración de .:an píaufible tnumpho:3ccion,quepor

<:x>rrcTpondiente acre<^i^a noble a Efpaña, y nobilísima a ei-

rá villa, quando quira por ma^ hid.i]gá^que^ninguna,^o^mas;

rcco¡

h
coltofos,por mastinos»iosreice|'

mas iiuarts hijos nueva Capilla , y Santuario en debidaac-.

cion d gracias. No me admiro , fi en d moftracion tan hnat

quiereucardilempeño, en cuyo cumplimiento pudiera pa

dec'.ria Chriítijndad alguna cer.fura dert raifa.

Conllguieronios Argonauta sC Tiendo los primeros qu©

íc crap' ñaron en domar las creípa^ ondas del marítimo ele-

mento, (ujetandolas al yug-s» de fu miíerubie vagd) vna ce-

lebre victoria en otia nava 1 batalla, en que ganaron vn I iic-

bloamuralladolíamadoSicico, por lósanos déla crcaciotí

<icl mundo dosmill novecientos y noventa y ochorce.eDra-

ion el criumpho con rcgozijos , y fefteios ,
coror.ando las

dificio,muv parecido alq-ie aora miramos nuevamente le-

vantado: v'n^ rabiando a quien dedic^^r d Sactaano.confui

iaronaUYraculoDeiphicürus¿udas.RcfpondioK>scon.o-

bc/ano acuerdo: Temed, v revcí tnciad a vn íoio Jios
,
que

rc.ví.rnaxl vnivcrfo , cu'va divina Palabra , íiendo parco d-

jAÚcuüdocnundiíiiiciy.o, toma raca mí; humana ^nUs ca-
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Hn:v5;íil4?^i:füCicfam,Íagrofb parto , tendrá por nombre
f^/í^nd: ^ ella Virgen Mndre, coaio tütehr Píirrona de vuef
tra^srma?, y confcguida vidoria dedlcarei.sel Santudrio éti

debida curr-Tpondencia de eíla deuda. Reatfe las palabras-

del Oráculo vn Poeta.

^jsídua vtrture Deusflihiir/jeparsfe^

^íéjtis vniítA^ fic mando Deum^qiii cunStaguhernap^
Co£Íe¡ií refidensfol^ío coíite^ñtejde timete^

'

IliiHs áternum^att^ue ante cmntafiícula Verhum
^epta ^'^irgo virt^quQddampartti teñera edety
^*f d vr luí tgn>feris tmpuífapigittaprocellis-^
£dos?ütHni re zdat^ & dtamo muñere A^fundum
Fjuíus^chí A^ííríiz nomen^ San^t^ipsirna Matar
^gnopcat t mpltimfYopritimftht rttc difdttim,

'Afsi parece que eftanobilifsimí viiia de San Miguel dé
ybina movida át íup' rioresimpüiros, conf gra eíta nueua
Capilla, tdiñcio admirable. que ha erigido la iiaeráiidad de
w hijoíuyo, li gcntrofo Padre enlosbtntíicios que le de-
be. no folo ella, íino toda efta Prouincia,a ]a Capitana Gene-
ral délos Hxercitos María Santifsima del Kofario , enha?x-«
miento dt gracias de aver confcguido nueílráErpaña el.vic

tonofo triumpho de Lepanco que parecicndole fatisfácioa
corta celebrarla triumphante todos losónos hs querido ao-
ra fe [tejarla nuevaní ente colocada, Buena ocaíi#n para aca-
bar: pero es debido a la Feítividadqueoy celebraiiiosagre
g.*r nuevas, y myiteriofascircunltancías.

Manda Diosa Moy íes fabrique de nuevo el Templo, y
Tabernáculo,donde colocar el A rea Santa,y panes de la pro
poíicion, aquella hgura de Maria Santirsima,elt. s de Chrif-
to Sacramentado,como veréis en Hugo,y Lyráty a viéndo-
le dsdo reglas para íacar con acierto el edií^io defdc fus prí
meros fundamentos, dizelerNíira, el prin^er Sacerdote,que
ocupe lüsatrioí>deÍ nuevo Santuario, quien celebre los nue
vos oficios eíTe dia ha de fe r tu hermano Aaron con todos

íExod.cap. ^i^shijos, y famiüñ: Jppiíca^uo^ue ad te Aaron Vrñtrem
2,8^ f^f^f^^^^i"^ I-ilíu/uís der/ndio Fi/íorí^m /fréteL vt Sacerdo^

tiafungantur mihs. 'J lent myíteno q Aaron Cil bre los oii-
cios eii el eílrcno del I éplo nuevo^Hagalos Moiíes fu herma
DO,cuya diípoiicit^ii lou U ctiebraciga íit cífe ícUejo.Ef ®

no.

Hugo, B^-

B-yra.

m



no. la rn7on^ V^amonOí íll míTmo tc\'to: FAcies^é" ¡éjmiríim
íiíí:nro pHy-fjsr;io ^ />; .—la fm/pes operí cel/ttoris Sanícnm
T)üminQ^l:gAhuq:i€ en/n v ! tt.-: r')act7itina^& ent fi.per ¡hy^
rdvi in.rni:ur,if/07i:i Po?u/J¡c/s. Hnrnsle vna lamina de üJü,
cjoiule íTcuIpira^i el Snnto nombre óc i:ios,v pondrás eri cir

cuito v-na vereda ¿c jacinto, con que fe ruítuntc íirme fobrc
h Tvora , o M ¡era. ( oireípüiidc el rofubre oí gravado en
aquJla piccra blanca : DaOo tih crJculum c.-ndídiím^ & m
cjilci'.to fioi.'un novumfcrípí lim. La Purpura máxima de Gc-
lonimü íi.nte fcr ti nombre proprio de [^ios Ibmrdo de ios
CJrigos I hciuorAir.fKftion^ de ios Hebreos !heova^C\ equ^"^
vílecide Itfus. y es cd verrcncia de la Giofla.que ehsba cf-
criio con cinco le rr?s rojas,que fueron las cinco Hagas, que
a m.Miüs de la rir?nia recibió en el madero d. la Gruí: Scrip
t i^rr,'^¿ .1q) qut'uíjH

t
lí

t

ten s 'id €[i^c¡v. mc^t^e V ^'.Incrtbu s . cum
4jPib¡'.s ollci'.ff'^nfuírcorpHs etus ¡tj Cruce, Prelado Srictrdo-
te, en quien fe ha vifto inuchas vezcs lo vara dví gobierno,
rfr^^am A^ron, Y con eípccialidad aoro , que \s predomina
ÍL'pcrior,teni'.r¡dopür di/i'^a , y limbre de fu nobleza cinco
llagas^, ya fe vé, que t^ vr- hijo de n\\ Serafín Francifcola per
fonade N. M.R. P.Mimítio Prot^irchlquc- para Rías gloríj
ío iuítrc áA feíuio , en que fe cü!oc&n ti Axca figurada

, y
pan del Síicrsmcnco. lo ha elegido i;íospor Sacerdote, que
ton todos fus hijos slíita al /íh.ir del nuevo Sar.tuariü en
ccfa de fu heriPíno ei nuevo Moyfes Domingo : Apphcñ
^Hcqv.s A^.YQn Fra^rem ruum cum FiUh rHii^(¿'c,

El^ábicn. Pero reparo. digan Geroiívmo^ vAuguíiino,
que ».l nombre dv. Dios Iheova cfcuipido en lalamina de
Aaron fe interpreta : Conterer.s ^ólverfartos. El que deítroqa
losconrrariosrquc osrdniira^íi eíia t^íe rito con las circo lia-
gis de mi Serahco Padre, que no Tolo o] Rosario de .María 'c
ha de acribuir el íniirgrolo riíuajpho de Ltpanto , tambitii
han de rencr alguna parcelas iidgas en la viaona.CÍue es ha*
Zenovcdad? Pees yo os fícare cun brevedad del efcrupuJo,
l\odn:o d. laseiíico i.igas de Chrííto S. Bunirrdo

, que en
cadíTqual íedivi'oba vna'rLbicunda Koklhi.írfptce nifirmsy
irfj.icc pedfj , trifiJtce laieríj apertnr^m^ forem rofa invs-
viis, PuvS illas cinco lidgas de Francifco fon Iss-de Chriílo

ca r.ue-ííra, y tn ellas íe rr:i:;n cinco Rof^s, cinco Roías, q
)ni| onen vtrurciQ dv Koíario {on )?.s íi?g.ís*dv^ nvi Se raneo

^^ Pcüre,

Ibídcm,

/pocalyp,
cap. z.

Hieronym
ep. 1 2i^'.¿d

Fub.

Giof. ord.'

^d pr.rfafa

verba i\pO

cal. i.

S.Hícrofii^

Vi

S.íkffjár.

de PQf.cap

4í.



Pftare.Mircn file mea del mumpho álgmna parte, y fi les to-

cairushiioslacelcbraclondeh Victoria.

Y :„ v'u daa q«c le miro . V .P. M. R.cl Viftor d. !.i í»;

*-.l!a en la f.-cnre Ciuemvftc-rio encierra ligar t¡ nomore co

Rabi Dáv. ¡¡ venda de" ¡Jcintaí No veis , dize R^bi David ,
que era de

'

Ro'as cíía venda en forma ae Corona : L orona Rojar^m erar

HrcxmvíUn,m nowen íheovo , ^ ««¿ frár f.fpey ThyAtMm.

Pues que otsa cofa estilar cercado el nombre de Üios cotí

tíTe circulo d. Rofa5fobrelaMitra,QTiiyara,qaetema for

«a d. media Luna.que fon la, armas del Turco, due s^ePe-

Genebrarc.

inCrünic-
Msria Sannísima. /^í./^^*r Díf«í cxpugnans ^dverfanos cn^

,iumDclsro^snrm^tur,vttpfis Aepnmat Puesíí V.P.M.

11. nos trae dcrita en iá frent. contra ti T urco la viaona,

podré caiKnriaaqueftc dia muy feguro. Efto noespoísxbir

á¡a ios esfuerzos de U gracia. Ans Mdrta.

THEMA.
XTBER GENERATION IS lESrCHRlSTl

Filí'yDdvid , F//í; Akrdham, é's. Madi. i. m cap.

N ocafian que Gon reverentes cultos (Onioipotente

Señor Sacramentado) en ocafion-pues^quecon re-

verentes cultos celebramos el triunfo viaonoío^

\ qQcconfiguiolaChriaiandadd^ las Lunas Othoma

ñas a íin^abres patrocinios de la mas valiente B^lona dcia

sracia^Y fu Roíario en el dilatado campo de la eípuma, al ^n

^er navegar de midircuría,encontrci coavn elcollo en eíTe

í^olfo, con va Canbdis, v vn Syla , y es la- colocación de ftx

lobernnalma&en encíía nueva Capilla. Parecen opueltos

losáírumotos.enconrrado-s los myíterios. Convienen ef-

iruendos militares d-e bataUá con regocijos , y iCiie|Os
, que

en aíTentadapaz reboca elanímopiadofoyal ver cita rica Per-

la tomar porfeísion á¿v[\t)Qx concha? Os parecen diíparados

losaíTumutos^. Pusscairadeoaiaconsaerdán..
^ '

Edifi-

MiiiiPIWilMiillli



m'»mf\mitt

Edifico Salomón vna nwzvt Opillí?,o S^ntu^uío , donde

colocar decente f-1 Arca del JdUrwcnio : Feradum fccir

A\^v.^-^/<2^vff«. blOJáeoicyó tlfcxto en cfta forma : 7 cm-

? lum Sajictkarí] ^difcAVtt R'.:' SaUmon. o"i>cf^tiin mzdi»

eitis .^'. cartí re!l}motitj,^tt,trraí coÍHr^nafxcii/i. (.ú[\cr\o lo

leyó de orra rr,:\ncr2,CHrrn?n tnnfnphaiefccit Kex Salomón,

Carro criunfál^. Pucsíinrcs no era Sagrario, o nncva CapilJ.],

qiiccrij.iola liberMidsd de SsIoíTiOn^, para colocar clArca

Sania, rt'prt.Tenr.icion de Maria Santifsirna^Si.Puesconio y4
triunfal carro? Como es lo mifmo levantarle la devocio niie

va cafi^maf^nifico Sniuiiario, que redar carros triunfales de

vidorií s. Quercis verlo mas cUro^ Pues oid.

Trata David de trasladar ti Arc:^. Sanca decsfa de Ob^de-

*

don al fsgrado monte de Sion,y prevenidas triunfídcs pom-
pas, y felti vos aparatos ,

comoli dixeííemoslosdcoy, para

otrubcáíion t.-^n grande, afirticndo el Pueblo de Ifracl iodo

en numcrofo coocarfo con vi¿loriofasaclaimiciones,advier

te el Sagrado texto,que dos co\os di muficos difpueílos en

OídenGebatallacaníaronavcrfoscl Píafnno quárcnta y cin-'

co, r en el alabancias ala Virgen Sscratifsima prefigurnda en

el AVca. EíTo quieren dczir aquellíis palabras del Efpiritu'

Sanco: In ort^ums muficorum^tn n^h/tj^ P}mhaiis,& phj/^its

0trcér7A cATitabíiTit, Y que myíterios íccretos eran los que en,

tonsbán los Cantores^ En el Hebreo en lugar de Arcana^ fcí

lee ^//724, que interpretó ifaiast Eccf '^tr^o conctptet. Di-

zicndoa vozesferde María Santiísimíí^y fu Rofario losmy
fterio<; que cantaban^ocían^ando juntamente nueaas victo-

rias, y triunfos. El mirm o texto iodizet CanehdTít eptmf-

tiomfupcrvícéonJs.L^í Interlineal: l^itlort Deo íriumphiis^

&pAhn,'t, Y el titulo del Píainao,que repetían los Cantores

parece que lo infinua: In finem Fílijs Choreb pro arcanis^

Tfñlmus DdHtdi Pfalníio de David revelado,y dado a cfintar

vcrfos a las Mó cílros de capilla los hijos de Chorcb.San Ge.

ronymo en lugar de ir.fintmyiV2ísU¿6-,vicioridm^f€uad vic

ror/^rw.Qae a vozes promulgaban la viócoria, que efperaban

conftguir. Dequicncs? DcGog,y Magog,y oirosperfcgui

dores de ll Jglcfia , dizc en la Gloíía ordinaria Theodoreto
:,

Sctendnm ciHufdam de G off y & ^"'"í^gog fi'f^tcates efe hur.c,

Pfñlmumcüir.pcfitiím-iftdprAdicit irni^einm in Ecclefiamy

tianHm an:<fíinw, Y ü coníultaznos a nucñr^ Mal-

Can ríe. í;

Cnldeo.

Gin^r. 'in

ía fe ni. 11:»

i.Páralíp;}

cap. 1 7.

.Ibidem; ^

iDtcrl.ibiJ

Titui.Pfal

4f'

S.Hier.ib(

^^rocjtdii

Thcodore
in Glof.oj:

dinjbi.

venda•>.
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venda, nos dirá con Genebr4rdo,Fe£i-or,p!nto.y otros Do..
étores modernos, que Gog, y Msgog (oa los Moros Sarra-
2tnós,y efp.eciaiiiienEe ios Turcos: Gog^(2r A^ a^^oó ejfe A4a-'
homeríínos , S^trraze-fíos , & peculíariter T v-rcas\ Luego eí

Píaimoqu^ enalcernados coros^ de acordí^ vozes repttiaii

en ia íraoslacion del Arca los auiiicQ$ cantorts contcnis los
mypctriüs de María, yíu llofario, jucrando a fus alabaocds

publicas aclamaciones de yna victoria,que tTperaban confe-,
guir deias mtdiss Lunas, y altíiios lurbonccs de los Turcos,

y iVlorospt r^egüidore^de !a Igicüa^ "^'alo vemos: v vemos
tambi-vD que íc.lia la dificultad nnrroo que antes. Quando fe

coíoca el Arca dtl Teiiainento por i)a/id en el monte de
Sion, ai nv/rmo tiempo que en ia Capilla délos muficos fe

enronao sl^baní^üs de Maris, y Six Rofario, íe prometen aíegii

fadfis victorias contra ei Tarco^ £s ocahon de batalla la iraf-

Iíkíoh de Mana.ai nuevo Templo? Ko. Pero es ocaíion de
inferir de cíía batalla el triunfo oíTegiirodo : de manera que
erigirle nuevá ca^a ,levantarL'.meioiádos Pakcias , en que
habite, es \o rDiímo qaííegurarle a la íglclia triunUles car-

ros,que rueden fus virtorias contra ell urce.

piganioslo con mayor indi viduacion al caTo prefente, q
oy niiranios.De iaantigualiabiracion deObcdtdonal nue-
vo Santuario de Sio fe trasladó el A rea deJ Teílamento por
David: y íiO¿?fíiWof2 trafpueíias en anagrarama las letras,

quiere dezir, Bedon Deu, o Bedon Deo dicatHs-,V>táQn dedi
cadoa úios, y bion fe interpreta caía de Predicadores , co-
mo fíente la Purpura de nuelíro Hugo Cardt nal. SicnOrds
Frdtdicaiorumy trasladar el Arca rcpreícncacion de María de
cafa de Obtdedon,eiio es, de la antigua Capilla. que nueflro
Venerable Btdon. Fr. Pedro Bedon, digo,hombre confagra
do a Oíos en la Rehgion de mlefclárecido Patriarca : Obs^
dedon^id €¡i^ Bedon €€q di catas, Ltbantd deíde fus prime^
ros fundamentos a la nueva Cepilla, y Santuario de S20n,d,e
Predicsdores,digo, queelnu.evo David de aqueftos titíii-

pos ha trigidü defde ia primera piedra haíla el vlciiBo retna-

te dtlsrte¿on que la cobiÍj,con la liberalidad de animo. ge»
fiíeroOdsdde e^pí3itu,y fervorQfoáHeñro de la encendida ca
ridad-que rt conoce por obíigadá eíia villa , q pregona por
beneficiada la Proaincis^que aclama por divülgada'el Rey-
co codo^y auíi toda ú mundu h yQzea , oc^íioa es de pro-

lueteí-íios,

ppip



ft}f-ffrnospcr>víflría,vra'Ro''hr)0 cOíj^cguín F'^plña cor; lí

lü^ltíra viTioriofos trianíbs dt Mo i^'J.V de Turcos en {asfií
tiircisbarallas terreares, y na volts. Miren í] en la colocación
de M,irinen Ca Cflpilla ru ü;i la Chfiitinrid.id rnunfnles car-
ios de vi(5lorl'Js^ FerckiumfcCft Rcx Salomón

, td c(l , cur^
ru^n trtu777ph,->/em. \ fien loscarr >s triunfales llevabnn los
V ncedorcs los despojos dd enemigo, fingidos fimuiocros
de fus auxiliar s ! >iores , vanderás. coronas , v coutivos, y
tambieií pintad js fus trofeos,como Joatirma Gisierio defte
<'ario.o Santuario,que ediikó Salomón, par^i colocar e] Ar-
el: Ferculumf.cít Rex Salomon{tde¡l. SanciHarium, inquo
pofuís Arcam(i<jn(üsp2ihbrAs)Fercfí¿umpropríofigniJicatit
i
I
filis Komti:is Fercnlí.riantficíitílludffefia?ninis g^cnus, quo

tntr¡iím¡)h}s pompa defernfohbat , fiue expolia^oflíum ea,

ijjer.t^^ fju£ deferrcníur.fíuefimulacra De^rtím. fnie coron£^
f;uc devtíjHeftana altejua^aut í/>íi/í.Hquivocando el mifmo,
o explicando como dos cofas rynonomas el nuevo Santua-
rio con el L.arro triunfal de las viaorfas •: FercuUmfeciü
Rcx Salomón^ idefl.cHrmm tnHmphaUrrí.Yoxm^^vAo de cfta
Capill.i nueva triunfal Carro, pintaremos en ella Ja ba^alia
Nava],que oy celebra la iglefia^con algunas de fus mas de-
bidas circnnítancias,

VereisJa primero delineada como en vn nuevo ^ál^clo^
o Capilla nuevamente levantada en el triunfa] Carro , que
levanto la vihon imaginaria del Profetít Ezechiel :C«?^/^«if
firpiccremanwialía.appfirtiitrotavnantper terram h^hens
^u^atuoTfletes, & afpeíl^s rorarHm,&faaes eorum quafi vU
¡10 marts, h 1 regiftrar los quatro m víteriofos anim^-l s en q
íemoitrabanCuganRuperro,yHugo;ijsmvfteriosprincí-.
piles de iabncarnacion, vida, muerte, v gloria de Chriílo
cfonlosdelfCorarjo. fe apareció en la tierra vna rueda/que
X preíentaba dlss myíteriofas pías. Lo mífmo fue mirarla, o
«neilalosanimales.y myuerios deeíTe Carro triunfal que
de fcuDrirfe a la v'iitavn golfo (quizas feria el de Lepanto)
S¿^-^afi vtfio marts. Y en fu íeno victorias, y batallas. Ya te^
m-mos pintada en confuío nueitra Naval batalla en eíTe trian
íai Carro, que tira gages de Capilla , o Santuario eri^idoa
l..aria nuevamente, iveícribamoi^laaora con alguna especia-
catión qnenomoleíle. '

'

,\ íi iwíHc tn^dúuiadefcriólo P^'ofeticoMoyfesal veín-

Giíler. ibí

iíiíea.luer

Ezcch.c.»^

Ruperc. 5¿
HugoibiV

BlBaB



téycíncodelGcnefís en h lucliáde áquello<> ¿oyñplté^

Oácob,cligO,yErau)que competidores de la Primogenitu-

ra,y mayorazgo,rormando dci vientre materno golio, íe a-

Genef. 2 5 comería el vno al otro en ia batalla como dos Navcsopuef-

XBS'Sed& íollídehantur tnvtero etus parvuíi, Paieciera

Rnéida la veríion de Simacoano tener el teñimonio de

Dodorts tan grandes como San Gerónimo, Santo Thomas,

V Pereiraínla expoíicion de áquatc texto.Leyólo pues afsi

Simac. re-

lat.áS. Hi

cr.de que r

tío. Hebra
iC.aS.Tlio

ma, & Pe-

reir.in 25:.

Gen.

Gen. ibid.

Gen. 3$.

Gentb. in

Geneb. in

,PL 107.

Gcnebr.

Alexúndrl
rus deori
gin.Turc.

Gcn.ibi,

Kebrtus,

Simaco: ¡nfimtlttudinem mvvts aittat^ tti/típerficíemfere'-

hantnr Profetizó en tíU naval.batalla el Coron lítala opoíi-,

cion>qnccn jos futuros íiglos^rcípedo del prefente ya prc-

teritos,avián de tener los dos Pueblos, y naciones deícen-

ditntcsdeiacob.ydeErau. A fsi explico ala Madre elDiui

no ornculo el mvíterio : Dnopopult ex vtero tuo dividen-^

tur, Qjjc pueblüs'. Q^ae naciones^.El I dumco Gentil oriun-

do de b^au, Ifiu np ^ft
^^f^r Idomeorum.o^xxtáizt el texto

del Gíncíisty el Chriltianodefcendientcdc lacob. Aísi lo

íienc^n los E'^pofitores todos. Y Genebrardo afirma, que

knscion idurnta es la de los Turcos, y Moros,opuefto Puc

bloal Católico. Arahiam,& /dume^m, refpctt enímjid^a-

tnm EcüUÍiéifMhMAhéwetAnts. Y en otra parte da aciittn-

der.queel Idumeo Gentil reconoce por patria propnaala

ciudad de Raba tha. Qnis dedncet mt tn KM*td mumttjsi^

m^mCtvitatem, Itltoriimfctltcet Amon.vel Unme^,^ ác

Raba dizt el mifmo Genebrardo tubo fu origen el Gran Tur

co: Ex R^k^ha deducht^r fitrpsT fircarum.Y elltahano A-

Itxandrinoencllibroqefcribio ád origen délos Turcos?

Pnmus'Xi^rcArHm fmperatorOfmatt FtUtts Kahha, cytuj ,10
|

wen k ciututc UMa.a qua dnxer^t originem ,
habcbattm--

pohtHtn. Luego la batalk,y lucha que de Nave 4 Nave for-

maron ios dos Rapazes en el vientre , infimdttudtnem JNa^

^,/,Fue prefagio cierto, y verdadera profecía déla Na va^ba^

talla que entre ChriíUanos,y Turcos fue reñida en el ool-

ío de Lepanto?Si,que íi el exercito contrario,liendo mayor

con deüguales veniajas al Catolico,quedó fe jeto a la poten

cia áe los nueflros: de aquellos dizela Efcricura,que eí mas

oineúe^v poderoroqueddporeíciauo del menos numero-

To >Las pequeño. ^4/.rPr^i>^r/.//f^r/.El Hebreo; ^«¿^



tianiimo. tita tnvntníuccic la acr:i; pero que fnucho^h t/cn,5^

h denominación piadofv: del Síiiitirsimo Kofario, ejes cftc,
belicofa Nao de alto bordo, donde es cl^rboln^ayor el Ár-
bol del Evangelio, Aibol de Ja generación de UfuClvMoz-
Líber gcncr^tioriis /cfa Cl^nflt. Las beUs, timón

, y ahu^a el
Padrc'^nueíh-oipopajy priDáhfalutñcio delA ngcl? xarcias,

y coftados la variedad de m yílcrios
, que le componen. ^4

ir.ftar rtavisChrííii^nit(.d¡zcíAoátts)C^mpo¡U m effe vtde"
iíiCíir RofirtKm^ cjno pcrl¡;>ÍHs ¡ntiníit fiíArsmagnum ad por-
tum exlefiem frov:hir;inr,r.extlUmeit*s^ acvcUum efi Cru-
cis fi(rnu,7n*m¿i¿um í/í A-wí^^^í^jí. r//*rr» »/,./».' ^**.% n^^..^. ^ ^ *,.,

Andr.cop
de íníl:.

Kos. ca^;

4.

Máth¿:2í

Arüoíraavoraenueitva rsüODciicoia,que.oy ponemos pen
diente por fenal del triunfo de Lepanto en erCarro triunfal
deíbOpilIaeselArbol de la generación ceniporaldeicru
Chrifto: Lj^hergeneratianh l€ff(.CPjrifit^;y-áiy.Q bien,íí nOr:?

jarnos, que l¿i div'ide San MaDheocn tres ordenes diverfps.'
El primera de ívey^Svcl fegúndode Sacerdotes, de Cai

pitáne^ eUcrcerOv quizGS para introducirnos en ellos lo$
ues ordenes de myílerios„Hel Roíarlo -: en el dcReyes Io|
Gczoíos, .donde fe apellida- Chrifto Rey: FU efi <rm7i<ttus:

(^ Rix /udeorf^/t^En el de Sacerdotes los D^lororo3,donde •

íeacrcdita Sácerdoce,ofre<:iendoJea fu Padreen Iioiocaüfca
koíliarantifsima de fu Cuerpo en eiara cruenta de h Cruz*
Chíjl^s aOjíiens Pontifex per prpprtum ffirngvArn^m iv.troi^

'

'yitinfAVcia á,tern^^ rciiempttene inventa, Er, el tere-ero de ^'^ ^Idaft^
Cspitanes los gioriofosv donde triu'.ifo Chríl^o como vale-
j-^ío.Caudiilo de fu Putbio defus mayores enemigos Muel-
le, DcmoiviOyy Tiranía, jleyandofeconlígo por d.elpojüs d^
/"u glariofa viótoria infinitas almas, quecautivas le efp'-rabaa
eíi las maímorras de la tierra. C^p,/,'«í?.-% dr-xit c^púvitatem.
Bl pan para clíulttntonece(l^^rio cUlagentc fie guerra déla
K ao esaqucffe Pan de vida , que liberal fe, nos franquea en

9,
.:níJ^

Cli:¡ rr,ci3,,^^af¡ 1\ avíí fn¡ltíor;s portarjs de lo,n%e pfnsm
fitum, y quien ha de fernldCjip/^aiw.dqU ¿Nao^Voí^dt k^lja-
ren>os vna Muger va.lcrofni que rija ,y.aovitrne fus ^^c^:>^

émlM"^íf¿r€mforrem(]Htstnvsh¡íctÁ^í\'^\^\X2iMkl¿jír.€m

.•**! C En Ver-

'? r'

--'.H

-->.v, i . l^

Provc.31

jbid.

DB mmmmmi



lÉHHIÜI

^IcQÍn,

'ApOCit Í2,

Pí.iof.

Eb verdad queTiítJtícu^rlola viglhnch de Alcaíns: T'//Cclí:

ise^hablsnd o tQnívlMñjheiiarríx cjrrsgiíi.pcr te primo '.vM^^-

qui prímus Ez'-^Jn rupp}¿int^ví^ Viriiirer ^Zgrejjd es.\ís Ma-
vu h diuini Bclona^que dispone las e/íquadra? cOron;;dís c5
hs Kor¿is,cuViis plantas hí?-'» í'e vfanan de tener p':>r derpojo

fend'do ios ralbantes de ios Turcos , y medias Lanas de fu

r4tivo ímperia^q^K^ p;jr diadema las eftreilas • porq desque-
jas, como de eiTftnigas triunfa, y deeílasfaiO adüiire obfe*

qUíOSílgrsdicidD'i./^ capifs eius coronafielldram duodfdm^
&Lun^fiyped¿>r^s chís, Efta es la váranll Gápitünú , que a

esfiiercos de Tú Santifstmo RofarJa, y virtud delSocramen-

to de la Di vinaH ucariíHa rige las Ca'toli cas Armadas
, ptra

delirücciondsITurcOjG^aEiendo las punterías dcíde íunue-^

vaCapiíla. ^

'

..,

f^ír^^m vlrtu th tu& emittet Domin uí ex Sion dominare 1

in 7?iedío inimicornm t'-iorum. De Sionfdize David) faidra la:

vara , cuya virtud cartigará poderoía ía alri-vez foberbia de

fus mayores enemigos.' Sion,yadrxO Ja efRÍneiTCe Purpura

R":g^J;t?vI denueíUoHugo,qüeescafa de Predicadores? SímOrd^
Fr£dicatortim, Y lugar donde fe coloca de nueyo él Arcá

delTeítan-íento^comanuevaGapilh S'oSantuarib ría VardE

es Maria Santirsima,qne de eíla Capilla nueva de Sion,o Pre

dicadores triunfó de fus enemigos: Y/í medio immicorum

ftiorum. Que enemigos? Los Turcos,y otros perfeguidores

de la Iglefia íknte h pl urna de Gencbrardo : ¡rttcr tnimicos

ftios.fdefi.jnterTfirCés. Ydedonde le provinteron a eftii-

Vara tantos briosa Deh flor miiticá, qixe produce milngro-

ía. Ep¥Ios de mdice cíhs apvdet. Ds e^u^ natus e^fi /eptj,<jHÍ

vocaturChripis.'Y que Flor? Eg^Fíos campiXm^QUnin:

EgbRof^icampi. Otros leyeront Ego Rofi Saro^mtrdts.Oira

htniEfo RcfafafHritans. Kofa de hartura? Y& meímclca

panáq.uefia Rofa, V Rofa cin^ facía clcpetitanias viMOxAían

dfíca^crunt^&pttHr4tifiinP,\:>^ \^ fangre Sacramenta da, yai

dixo Ambrollo , quefe equivoca , y aun apuefta fragrancias

éon la Kofa: C-írp/j Rcp¡m, he eft, Dominrci San^ntnis Sa^

er^?AcntHm. Y ñ enla Roía cambien fefimboliza el Roíano,

eomofienten nueftroBeato Fr, Alana,y Cartagena, podre-

mos; Inferir, que ks fragrancias del Rofsrio de María, y vfr-

t\id de eñe Divina Sscrairsento miniílraron alientos a eítá

.tfirá, páia tuaaFay del Turco fu enemigo: /«r^-r tnirme9>s

Ceneb. f-

.Dp.PííOP

Cant. 2.

Septuag,

H«b.

iS.Amb»



los ampos criílalinosde Lcpánto en Taagrc pérfida de aque-

iJa Dnroarcí canalla.

En tres ordenes divide San Mateo h Generación tempo-

latdc Icfu Chriilo. Reyes, Sacerdotes, v Caudillos. Y Ma-

ría SántirM.ina reparo , que por retaguardia de cfton vlrimos

Ja colocSi:! Evangelio. j^íVi'^; Ai ^rte-^de^uanatus e¡i lepis.

Es el c^fo,qi:e como la retaguardia ts puefto de los mas dief

tros íoJdados,eneífa hilera^de Caudillos lleva la retaguar^;-

dia eíla Señora, con^j Capitana mas vciienre.

rri3 ia Capitana de cda Nao ? Pues como no miráis copiólas

«u-iuaJras que le liguen aliftad^s debajo de fus vanderasl

^iiidvidcbis in S iinami te snt{i Choro $ caflrorumlY que gen

'.tcl Cciítorcs celebrados, que aplauden fus triunfos,y Vióto-

-jias. Quien raicreyera^.PaíIosfuavcs de garganta masapro'^

"pofito fon para vna Capilla , o Coro , que para vna Naobeli-

cofa. Ea,que también eííos Canteres pelean. Como arsi^Oi-

gan vnas palabras grandes de Ruperto : N ihil omnir.o , nifi

choros cajirorum^td i¡it l.tndes^fti^ecAntationespr^^iiarttury

i^rdHa laHdAntiMm^cj^odfnnvtfsimam^ ejHodvalde efl deco^

rum. Y fnas adelante áiztiLandando chori prdliantH'r^prji,^

Jtavdocaflralaudíitft. Mas del intento nueílro Sotomayor

ilulire comentador de los Cantares: ^uid in e^iintuert il^

díidi:cetyt3J(ísn fiíríemwMlritudtfiem Kirorum^ac M^lie^
ruf'f t q>it eam in 7nodnmCa¡irorurn ^jeii Escrcitus^ vndifjns

^honoris canfa ¿ícclamantes circnndant. No os admiréis, que
'elTosbelicofos muíicosen vnaprocefsió bien ordenada muy
parecida a la q fe haze todos los Domingos primeros de ios

mcíes en los conven eos de mi Orden, forman otro efpiricual

I:\ercito contra el Imperio Otomano, íiguiendo a fu Capira

na, repartidos en dos hileras de Hombres , y Mugeres,qne
peleando con las oraciones del Sántifsimo RofariOji vn mif-

iiio tiempo aplauden el triunfo de íu victoria.

Vanóle falta a la Nao cofa q conduzga a la batalla. Pues
levar las anclas, iluílrcsMa^inerosra yfarcie velas.Soldados
valtroíos, Devotos, v Cofrades a la vela. Ya eftá pueíla a la

yda la Nao dai Rgfurio: y en vendad que parcec de Kofas el

^. vc.lagc.

Cant.íS:^

Ruper.ibi

Sotom.io4
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iSkias;! v^*»^'-'!/

t/:ÍM¡áiUÍ¿¿^ >^*L "«aamem^

Fácito.líb

"V^|áge> Si
,
que enotrá. Návalbát^E^qiie fe fbrmd cu el iágíj

Fuílno de tíiez y nueve mil hombres de] Emperador Cia^'-
dio á vifta de fu Erpofa Agripí>a,díTpuro la Emp.eratris.Dara
aiTegurarles d triunfoaCus roJdád03, matízaíTen las vths.y
xarcií sxl^e fas Naos con circiilos de RorasCrcfíereio T3.cito3
rlngeniofo fue ciarte déla mejor Beíoná, y Emperatris fobs
nEü de los cielos coronar fu valiente Galeón con círculos áe
iRofaSvO Roíários, para boivír a fus Soldados triunfantes v¿
M^oxes de Turquía. Pues altóla mar á dentro. Dhnm Cc>
pirana, entra al agua,part.e al golfo ., fobtranoN ornen de el,

dondefeftivos te aguárda^nceruleos Coros de marinas N la-
jas, paraxantar la gajavidorlora ata triunfante enc^^

lionado de obats, y de erpumas eíp^ra y:a:poílra.do ei fagrado
..Tj-idente: y paracelebrarte por flvRevná fuena Triion fu car
rscol torcido. Q que favarabieíoplá 'el A uPcro del Divino
Erpirity;£/'-'2/ir,.fír.-^«j?c:;r.' Ycoii.iigerasálás de,Tas rofadas
:Y-eia:s peina ei^viento Ia.ISlao

, y a^^otá las efpumas viento. eii

popa. Buen viá£-e,EftreíIaxie las aguas , Norte dicb.arodei
mar^ ^ cuyas iumbres. fixas , y claros rayas defcubre fus mas
Ocufkas íendás., y .efcondidosfecretos. el abyfmo 5 y a cuyo
;pie tri uníante d obla ej cpp^.et e el Auft ro &1q , - y eíAquilba
ípber.víO,como humilde tiofeo de tus plantas..Buen yiagc
agracia Arca del.Teftamento,cn quien duran eternos éj. maí-
£ia,.y pan del SacraiBentopara el fuftento de, tus dicho fq^s

lUvegantes: las rabbs de la Ley,para tener íegura tabla;^€n q
falvaríc: y la vara de Aaipii no menos ñorida pí^ralostuyos^
que de rigor, y eípinás para el Moro enemigo, para el fob^
x^ioTurco, Bueavi^ge Arcod^pa^ en las tempeftades , Baí-
loma herpiofa,

, q -enarboJáfí-do penachos verdes, y.rifas Ho-
yes anuncias la bsínan^a. predixps a íos que íe embarcan coa
tigo feguras eíperar-g^s de coronados triunfos. Buenviage.
;I^erotened,que ya pueílrarNaobciicofá inclina la proA^y le

Aaze punta ala delTurco^q en el golfo dg Lepantoía ha en-.

xantrado. Con que brio , cpn que arreüo empuñan. los Caso
Jicos el Real

,
y Ca tolicoEílandarte^en cuyo campo hermo?*

fo llevan gravada la Inriagen de fu H. eyna , y váfonii CápitaJ.

na María Sancifsima del Rofario,, horror de las medias JLu-:

•ñas, y turbantes* vjí

f : Deaiífti mettísn tihiis tefigni^ficatiQne-mfVtfugian tt;kfd^ic



fcA(hner:''^ 1cc: S.igiuiir., Z'cl -icxitlurr^: y el CgÍcu-o , dor.dc
uucílrn vulgrta dize, ñ fuete fircns-, rm-Lida, í'. f^cUviytu -

tis.vei frot-ícr viríutcnr. Jos fe rcnid en lugar drl , fu^i^í^ir,

biulvcn, ad ¿cb¿zvdHrn.c>^\}Q jnnr.s rodas cíiás vcTÍioi:c"s,pCT

-

niineci texto Iccrfc en cíi:.i farau. L¿dí¡li7nrnic}::ihns-n'f¡r^
r»u7it^zc¿ "textil ií7fj,{juod clc-jcru dí!cCU íuíTfuh cuc vu^ficv!:
p-c-vcntiirc^&z'era rclicicTic, Diílc Scr.or ?. tu pueblo vna
Y2ndciM,qne itv^intcn n^ cfcogidos. con qoc peleen vrJcro-
fos por la verdad, V lUli.^^ion Chríitiann. Ai n^inífcílaiTi-íu
divifa. Que diviHi^ Y¡1 píofií^aeccn úi verGon el QtAíÜqiDc
dffi i rn í t ti c ;; íib»s te finnum^-vd vex i II i¡m , i^ t cxfíitcntu r in
siíopcr vcntAíi'rn u^brch^m ^j?rifprcr nu'Tirunt ípiJtc redi-
men tur di Icc}t ttíi^rrdítnciíícxter^m tíu^.m ¡- repte?- mf/}ríCQr~

Cbí4

tiar/i^/f^col^, AhyAWfLn,l{M:.<;. yh^xob fonJas írmas granadas
rn eiTe C«colico I fcíndíirtci? Si, y íl no me cnqauo , m Jí o en
ellos los tres ordenes de ni yíteriosdcl Rofario. Eí cierre, <^
^'PCída qunl.de áqncítostffsPatrhrcns feíepveknto Chriw

;*\-^
ibraban la ^-cnida,en ifaac la miíertc.en Jacob h i^lofia. ;^¿r Hug.ibiJ ^

ry/a ?T.'y[t(r¡ort:m ttri'j^orcu per iidven rtií^.^morte^-^ & ímrr.cr-

f^''^t'í^t(m.Yqv.(^{LÍ]^vAoác¿iqui]rtf}t^i^r!tJífacíc^'/cusy
.& hrcre7:tur dildU tat. Vi íriifc de nuc uo njicnto lo-, efcQ-
S'dps de Dios, y poner en fcg-a 5 los contrarlüs. Afsi Gogne-
hQ.Cúijfp^chfalutnri ^exilio, fino , r/^f?/ ídhojies vide^^unt^
€irrip'AP)untf^cAm, DiuerGs vtzes rcpire el Profeta jcrc-
mios,huian dei deílrogo ííngrieto de i¿ PnJoma. Afecte ir£
O/^Tr^íS. Y rne hizo notable dihcultad aver d€ componi^x^
la manfedumbredecílaavecon ciruror,con Gue<:i pToFeia
ios pinra.Hníla o en hs iuzes del Sol de ias Efci.idn-. nii Tbo-
^'? ^^^^n

^" rá''S^. para dcfcubrír cfcc myílerie). Díze el A n
f»el M-aeilfo, que tuvieron los Bobiíonios vnn Reyna lUma-
d.i -cmíramh, quie'.i crcy^^von cngrñndos feconvircid «n
raionnníl tiempo de] n:orir. /^rípw^f7?^/>^-.7í<?/2,,<r^K•^,^./¿//-

ibi.

Hicrcra.

pinrib.ioa

S. Thom.'
ipipricf.

Hici\ vcrb

fio en hs rriirtríás nv-irr-lhs ,qiic fueron ártificio'dc ín ingc^
níofa dvipollcion , donde la colocaron , v veneraron oor iJi-

D Ulna*.
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Kupcft.re
Iar;á S'úv,

iiírí. En fód c^tótl oíd (füali I /vaban los üibtfcfnios rfi Tat

vandcras milírorcs pint3ciii vni Polon^n, inis-^cn rt-prefcninrí-

va de SeíRÍramis fu RevTciyCOn que impriniKín tetBor en las

eonn'2ríos,ví;rjcía[>lüs triu!ií?níes, y paniívn íh í oga Yaief<!j--

Tos. Q,ué os-adnirra,!! la iCiúán colocadc e i i ] nueVo templa
dcfüsínuros. Eftoque en los Bab!:onu)s fi^e iíccio-n , fe ex-
pcrirociiío CaíolK'a veí-dad tirei exei-cito eícoi^üu . que f ri

la Reáí Capitana dcl-Roí^rip levaoío vaodcríi contra elTur^
cb,,Ue^^:5ban graveada vydectnternervtc c&¡o.czá^ en ella 1 ais

Cs r olí c os la í raa.g c n d e fu 11 e v na ,y V a ro n i 1 Cn p í ta n a , c n í oif

nn'devna Palaina. ynaefiColumhamea^ Y í?] veri', o di^^t^

íarl.ü.-el; enemiga , perdió íusFaerzás p-ufíisnia-ie , cobrand^a

nuevo yslor^y arreíto ios Gacolicos. Y ^(ii va Htiíovkdot

niodtrno dc'querU Naval Barallat CathoUcr'víjj-a fmagi'ne

lhíit<z. i^ir<^'ínLs In liexillo dcükta •,
[sí ifjjs exiULrpini ani^

mos-^&haUtusCiípernnt,

V quien feta el Alférez Resl, que empuñe primero elle

R^ii Eíbndarte del Rofariü en el golfo dilatado del E van -.

Fcliol Sera AbrahairiiComo mas veterano en lu milicia? No
h^dxf^ fer fino David tlpriaiero, que levaote vandera en efta

rnar.vFí7/.¡r DavidyFiüj ^hrah-am. L:ííÁzon dá[j Rupertor

Myfieri.í [me ¡ncarnationis^Nattuit^tis^F¿f£sionis^ Rejar^

reÍHonis'ié' u4pnj¿onisfropheticocorde concc¡)¿ty & ore pe^

pírtí Anima huitu beati Dauid , (^t^od Abraham non fecíf^

Jicst Froühetaf'^srity^üipcfuinscíítteras. habaú' rsftc igi--

rur Ucet Áí^dham anteriorfi*ertt^ quam DanicL , nondtxit

Eufírígelidií Fílí)Ahr4haf/iyFíirj Dauí d \f¿d ardn? em pra^

pafterartsFíliJ Dauid^Filt'j Abr^ham. Fue Dsvid el prime-

ro que con arte de ingenio,/ aféelo devoto explicó ei íer Úi

uino, y bumano deChriítb cq los my Herios del Roííirio;

por día caníigue la antelación, y primicia: que quien^prime

ro merezcíi levantar vandera del Roíario en el profimd'o pi-e-

lao^odelEuangeiio, eseique con mas arte que ninguno fe

empeña en erigir 5
ymanifeftar h divifa Reaide fus myf-

íenos.

Eüe csciCatolicoEílandarte,qii?enárboIanucríra Real-

Capitana contta ei Turco. Páraque-Í Vtfugiant Izfaas^r-^

rif j..Pr-T¿! que huyan temeroíoseí delirólo fan^riento de fus

srco5, Si'.que yá dirpáraia Nao la primera carga de Puchas,

y

iaecas.Es t i RáfariOj^dize elilíoao Cartagcna^belicoro arc'o,

cuyiii



i^tf.^cnvrJo.fi-i^íet^^profnet^fvVí^avo. triunfo del cncnMt.ro

. . :rpp,is : Rontrlnm ejl Ayci(s ,
cuiu.i Pfp t n s Cánh. bo

c

en .

ze II FivrpiUM <.mincn:-c de nudlro Hugo Ordcnal. ín phar.s

tra Hi a-Ahfcc n Ai t me. A ü i a . ín carne la tere m e fea t. L > i a -

urTined: /Axr*2í//í/,ií ^'^^ es Den s'
ahfcondtt.it s. Lugar, que

x'-)!ica SyK'tirí de (".lii'iU'O oculto cmrc las corrin^ís de cf-

>saccldcr.í:csc-lrujid3s. Es la A Ijaba h.cirnc Cicnmcníftda?
c

y q'.Mksftran lisGccai^; Va profigueniiertro Hugo : iJdícefl

illa¡i}i:rcrr^,kcuuexi''íntcogitaiío¡i£sftrierU€scordi^,fcí'

Lea hencHcia lncA'n>ñtiomSr,lS ¿itiv/Ui.íisJ' afsior,ís.& Ke^

firrctíouis. Oq'urjnbsmyíleiios, que tn ¿1 Rofariofe

coiue.-pplaii, V c\ rniuiio Dios facrúmcntado las íacrr.s. Pues

cj'jc2d:p.ira,Ie\v.nre David por íeüa de/fus temores el arco»

y tfn^i^íJt af^Cúe arcas,

Ptcnada kabba,ia de Ofman Emperador prinero de Tur-

quía vio en fatuos la Monarquia, y altivo Imperio de fu hi-

Hug.ibí.
]nacrl.íbi.*

SV'V.tOíU

x.in Ser^n

Eucliar.

Hug.ibi, .

vn íircO en las manos, íltchada ^n^ faeca.euya punta tenia po.r

remate vna encarnada Roía, v por mote aquífta letra: £^^ Alexatid^-.,-.. . . . 1 ^-. de.origín,.

Ture. .
^

(comodiximos vacon Gartageno^rcra la Roía vna cuenta,

q^ue íif viéndole de Hecha , haze. con ella puntería a deílruir

aqutíía Cíífa Otomana. Eua es la primera carga ,
que la Rcai

Capirana de/ Rofariodirp.ira contra clTurco ^ con que fus

medias Lunas fe obfcurecen. La victoria por el RoGriofea-

fjání^a, coda íu armada fe deñro^a, potencias, ateos, y flechas

fe quebrantan. •

Q.ue^; Y-^ no jodixo Da/id. Ibt confregit potenti4s ^fcn- Pf.ZfJ
tum,arcum,gl,idiiiru,& hellnm. Y tn Otra parte : InJpriHí pf[^7'
vehementiconrcres na-ucs T h^rfis .'Q^^Q pozi:T)ck%, qucllc-

^^¿Tieb. i»
cha5,queáíCOS5 0GaeN¿vws^ LasdelTurcOjdizela Pluma p[ -,.

*

de Ge-
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% Bonav.
hí fpe.cul.

Plirijib.

15. c. Í4.

Kdido f.

Simac.

leda de

de Gesitbrsrác^c/^^^//^/ ^fiutm'iópfrcpf , 'quorum vf),s
aptidT^irr^ros^i nrcas^/j" Orientales 'crsHcriynns. Í5s Na

Q. ve^, ys.dize nucítro Dodo Malvenda
, que fon ]ns deTurr'

q-ii.ia. rhi¿r(ii,€ju^ olirnmtnor Aü^.nunc Notciia ^feu Tíík'
Cfaz>Qcaiur,Y áodiclÚTO Dios éíreían^rifíuodeftrocn'-^/?/v
aiii. Opnde2EnSíon,er!PrcdicadoreFrF^¿^/^xí'/i/;í^y/^C
cuseiits i-nStQn,ib¿ crnfregit Vijtentt¿is,&c. Pcrque^en Sio2
Porque Sioi?: interl'r&túTi^rj'pccúlx^iño.^Q'mxf^x^^rQ^^ J¡ ef-
j?ecuhcion,ocontemphdGn/b£ qüicrt? De María 4r£Í^fL^
raa

,
cuz.e ia Buena ven di: rs de k íglcík í ;c,^,, inur^^^ r^tur

rPeC!^ium,fiHcefpecut^.t¿oi O qiu^ marrar,f¡,fñciÁi in n^m^
Itbuinuotidie fpecul^nsnihiis^S^f?cU HUStdn. faníidziU
mer?^ MariétfusnñX no (¿íóremos que eipcculacion fer^ cí^-a
de Mana? La JciiusiTion del An^eL Ef cocrtrabat qua.lis cíjxé

.
tfi^faUir^^tif,, Q^e n:^s^ El mfíiiio PíalmS'io di^e - Fund^-

U- ce nuevo cíi Sion vn^^nft3¿no, cnbii'eíecoloqní?ei Arca.
-í>af]ra. Aymas^ Sí-Supcniendacon PJinío , cac^dé ksoali
mss,y .US frutos Tocaban Gntjguamcnríípan

, y vino .deque
íc3.imcDtab:;n los Gentiíesít 'ExP)^írms.'btna. iientímáju,
^^^iq^nhu s Pi^ni 5 .Oa¿\o o^\\<^ dkeiá ediccion quínrríddMoU

Monte Síon ts e] hhntel de Palmas íruaií>ras ,ouclecer4.
^5n. Símacc dize.que ion fícrcs t SPectvpts 0rsks Mofrí

^upiírcion üe jaiaíuracron del Anír.f
,
o Rol^s iiiiíl/ca-; del

iluinrio,co aí^íftncia délas Palmas', cnvos frutos €Íp.r I mríi
pan^y vmo, hí^iira di: cíTe admirable Sacmmenró : y en etf^
niiimo Coimento de Slot^, o Predicadores del Roíario TS^é-
di.icá nuevamente vna Cspük, y Sáriíu.ano , dondeco]d>3r
cl A rea. Imagen de McríaSantirsúra, con :ro2o vnivcríáPde
todi rqudta Prouincia ; Furid^tur exutrarh^c v^rünflz
fcrr^ A^ oKsSdcn.Alli es donde útiiQ Dios líbrulo ei campo
pnra tniuifár del Turco poderofo, qatbrantsr fus nrcos, ííe-
tíias, y ^^Q'ú^:It>icüpfregít^orentias,&c,v ecbat spiquefti
A raiacíaí

t??fpirita vehimcnH^contcrcrN'mésTh^rJisX^v^^
Ci¿sá Díos,queya nueflra Nso beijeoía en jübilosví dorio,
los íe promete cirr/unFoaíTegurada

t y la del Turco íobcr-
íiio pierde fus íuerzíspufíiamiiie/ viendo íaforíalcz-

nizpndp.

1



o
ifiTínc!»^ , (ín poder levantar aitiv.i h cí\be;;3.

Ftlt] Damd^Fili^ j4brdh(tm': A(;raham ^/'nuit ipiac^
f!rc. Si Abrahan tubo doshi|09 vr»o Ifnac , v otro jCfuacl:
por.jue merece aquel efcrebirre en cftc libro, y a elle fe ic
nitgíi, {iendo hermano? Ara notefc. //aac inrerpre tatur
Ftfus, Teinterprcta la Alegría, y jubilo de la cofa deChrif
to^comodcJpatbloChriliiano, y aquefte nombre fucn^
bien en el ejercito Católico en eííe día de vifcoria

;
pfro

Ifmae^de quien decienden Egipcios, Aribes , Turcos, y.
Moros,como íiente el venerable, y erudito Padre Loren-
zo de Aponte,conGenebrardo: Sarraz.€ni.c¡utablfm.te-

Turctam^verumetiam totumOrbem occttpentMi elnonu
bre merece en el mar del Evangelio

, quando vencida fu
Armada, fus arcos, flechas, vVaetas, quebrantados fe o-
irecen a los nuelhos por humilde trofeo de fus plantas

Todavía parece le han quedado al enemif^o alguno^ hti
ixios defoberbia, pero en verdad , que Chnílo Sacrdmé-
tado tiene de defvanecerlos, y abatir del todo fu copete
alwvo, nueltra belicofa Nao con otra carga cerrada de ro
fas; ydecuentas,quedirpara la artillería del Kofario defl
de fu nuevo Santuario. \

Vi^ebatc¡uod Rtibits a*-dereí, & non convptreretur V^h Sar^a íimbolo de Chríílo Sacramentado : Sicut RhUs
vtrtdttate vefttfus , flammisque rutiUns Deum ceUbat
uapantsacctdentta corpusChrt^í rntrabilttercaoneriHt
Dizelfacio Ycon la Igleíia,reprerentacíondeMariá San
t)^^^"^^^'' Riibns,qHemvtderatAío')fesiriconvu(ius &c Y'^comodize Rabí David, con otros
RofL^íTaSar^a, podremos inferir, nver /ido imagen deMariaSantif^ima del Kofario eflli myíkriora planta^ Efta

iBapa Cbriíbano A dricomio
, que los humo.

, y voraze^incendios dc^!aSarc;a fe inclinaban azia Jaciudad dTMe-ca,quc d,lh de Oreb hete millas: y ello neceíTar/amentefegun hcoímograha, y fítio á,\ monte Oreb a \oZTÍ\viento de Pon,c^te,eJ qúal, oes Zefiro,o es FaS^^^
quaiqaiera conduce á producirrafas,y flores .Afs^^^

Apone írt

i.Mdth.an
not.6. n.i

Exod.3;

9. íimilir,

timilit. 9.

Rabí Dav*

Chtirtian,

Adric.

Autordíe
rum canic



¿!íqi:e F ^i.v rf7 i*,^Q ¡t^rd^^c Eo/a inde nr>fcu^tnr, Sienten tífíií

ibi Dáv . ^' ^'' '^^^'^" -^''^^'^^'^^''^"0> V que Í5S piedras vecinas al mifmo
rpente vi [ten la forma hcrmoíd de vníl ivofa. Rabi David r,

Ofzí^es Lipu:^ss Tiltil s inontis ap^^arent difjrmatis Mofum-
Ptí g'-río^^ue [aííitrio titneinGlinarla Sír^a fus biimo^,i

y Ujs Í!Vcc5)diosB2Ííi la. ciudad de Meca ? Notefe , que fue
ía ciudad de M(C3 prcpria Pñtriá de Mí?büma,aísi lo íienreCencb,

S.Híer. de í'ri(:bf3rdo: Ex qiiaJ[Í.ahoy.na,eratoriuKdHs, Que mas^
Í^ítc la P urpura dt Gtrpnimo , que Or^^ tnti rpt e tatuff,

Ég?/i íc s ¿t^py^ri-rjoní f ??{?'?;<*. Cafa nueva ^ O Santuario, don^
de íeñparccLa tí rnirir.Q f >ios. Pues humos , que nacen dc;

vná S3rqa,ÍÍTi-tbolo de Chriílp Sscrsmentado ; incendíüs»

<]ue brota tile RouiU RoTirio milíico de María, colocado?

vno,y otro en nueva Ccf», y CfípiDa : Oreb tmerpretatur

JDomus cippíirttíoms no'vaM^ná^ hazeria puntería ai bJl-

co de eíTa ciudad de Meca. para abrafar , y confumir la Ca-
ía, y nntiguo Imperio de eíTe bárbaro Maboma > y dcíva-,

recer los humos ¿e fu foberbiq cíciva? y efto a íopios del
viento, quc conduce a producir Roías, y Flores :para que
cono?,c:a el r^undo, que a influencias vaierofas dejas rniín-

tfcas Rofab del Rofario fe coníígue eüe milagrofo friu n-
fo^ ííendo vna bala cada cuenta , vna pelota cadaRofa. Y^
porque no lefaltea eíla Nao provifsion de municijníesv

convíertanfe en i^oías todas las piedras de eíleMontefí

tran^/ormcnfeen Flores las arenas , que afíi no le {altara

poluora^y vaias, conque entretener las, furias enemigas^

quandoaítivasfe opuíieren al valor de nueltra invicta Ga~
pitaña. 0?»«<?^' laptdcí illi tts montis appArent dsft/rm^it;

Pues que le falta a nucílra Nao,ííno cantarla vidoria*;

fleque ya ios militares clarines íe han convertidocncfíiri-»'

mías, v'dulcsinps: Í3 ártílleria , que antes. difparaba rayos»)

íolo retumba psra bazer la Tal va a fu Real Capitana: jas va
vzes, a^andos^que pregonaban la batUla^ya clamorean la

victoria. Vi£toria,vi(ftoría porla Católica Armada, viíta

rk por fus va nd eras, victoria por ia Real Capitana dei Ro-

íário , vidoria por laDiy in2,belana,que rige,y govurna

fus fcíqua dras, tocios le rindeneUriunÍQ, y^OJOn^ntfQt-

Key na de las ¿atalIas.P ues 4,í'ílaíoia victoria ^ivtre lan-r
-•^^ ^ ' tasjouq



que fon hi jns cíe rubnc;o , le mrrccc c!c tríunfanro l\ coro-
na? Si»q'jccs hviTtüriacOurrn Turcos.

Porque (pregunto; David cnrr. r.^ntos Rlvc; rríun-
fajKc<;,y vi^toríofos ft merece Tolo de vencedor la core
ri:L^.D^in.^a^-rcnj Rt.x] Scr'iü cn^o por avcr colocada el z^.

ca del 1 clbmcnco rcprcfcnrccion de Maria Sr-ncirsimG tiid ragr.ído Monee de Sion
, como enSnntuan'ü íDejomdo

de fus -lunas? Pudo fcr. Aunque en el capiculo dozcdd
fcgundo Inro de Jos Reyes juzgo hallar lafoiuciondc
aqueíta diiaa.

T..?''"'"
';''''''' ^ '* ^'"'i'^'l d= Robbath por fu General

lo b ganóles p.ctaa fus muraü.s, entra David en cj HCIO R.giü vcnccaor,qu.tn¡c.il Rey vencido de], «becah Coron,-,, y cine con elia fus funes valcroío : Tul.rDúU

J«t Z,<<«,.v q,„ ¿, üiüs:No tubo David otra victorias^uele creditaroninos ,\^^uo\ Si, pue, porque folo.q'
fe c„u Ja Corona, v Opelüda Rey de ]fraél?s1beispnren «

2.Reg. \%

Títattttecoronatur Pr^ iy , ^/ fíii-^10 Ooaor)autho^

^^^h^^hdeducendaer^r^^rps Turcarum So o . n > f
*''

bath quiere lean'>llí/U,A ¿« ;
« «^//. -it-JO en Ksb-

^nedüs Lunas^Turco ve'n^,^''^-^'^''
"'"'^''^ ° ^" ^'''=' '^'

Revescoronados oüer^fi. .1 P°'*í°= '""= ""ws
da Rey PavidfAX^ ;j' ^^'^;'S''''''^'^'o ^^ 'P^I'¡-
vioa ¿pican. AS^/óna^I "nf/í; I ^Z^IT''''^

'^'-

roña de Rtyna de Jjs banl .H^' <i ^ ^Á'tmx.ü Ja Co

£i .Ya te-
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Ya trnemosá: Maná coronada cn/el Carro truinr^I ¿e

fu nueva Capiils,y SanúKirio.Q^itn Tcrá el díchoío,qüe

racrtzca ponerle en ia cábela la Corona? Qj.iicn lino la

pi rro;.aiíuitre,como noble,y generora,que ie ha levanta-^

do efte edificio funtuoíoVen que fe bofpcde con decencia.

Esmuy jndividuni tlre'xto^delosCanfarcs.

Vént de Líbano Sponfama^vent coronaherts^&cl^t^t,

tidas Vczesia combidana fervirle triplicadas las Coronns

CquiiásíoníasdeíuSanciMmo Rofarioj Y quien ha de,

coronara? Son muy del cafo laspalabras de Rupertq : Re--

^

£eSi& PriíjCtpe.t te coronaí^nfii,^ atando Paiaíiafna nami-

fit tuof.tcrahur't.honoYí tdo dedu-¿ih^nt. Las cumbres dé-

los empinados oíontesVquefon los Reyes , y Principes.ce

ci en repetidaslas Coranas de triunfante,(juandoconfa-

¿ranraievosSantuariosatunonibre, dedican funtuoíos

Pálacit>s,yTaberoaculos ai honor tuyo. Lucgooy lepo-,

líe a nueftrá valeroía Capirana María de vencedora It Co-

rüna,quieivk dedica, y coníagra eíta Capilla, Príncipe ea

Jo generólo, Grande de primera claíeenlo cantaa/o, y .

lib: ral, que no esC/7/f^ fu grandeza ,
quando fe la tienen ,

íüs obrns grnrgeada,aunoue fe ha Ckf^ humilde,qaeneri

,

doparcc^-r de ios mas pequeños el pequeño, porembever

dreíto de tú grandeza en obras pías, límofnas generales,

vlebáncarleáiiios,'YaruSantir5ima Madre decentes S*^

grarios,ma^nificaS tronos, en que fe oftente fu grandeza
^^

Df ChriftodÍKO Prof^ttco \íaias , fellamana Manuel,.,

ficndo grande en todo el vniu.río: irocabitiirnomenaus .

Emmanuelihtcentmagnus, Pues en que Tunda lu gran-

deza? Hl texto de San Pablo ;
ExinanttiitfemenpJlm}of^_

rnamf^rmacciPtens.h^ocókAz^^oúo con Otro cerm^,,,

no, lino menos j.rofero , mas explicativo del -iiyiteri^^,,

Achicófe, tomando forma de fiervo^por reedificar el teai

pío viuo de los hombreb'i remfhm Deivos e¡Usy<\nt ai-
,

%QÚ hv^Q\Xo\i & tn triduoresdtpcaboillHd.V\x^s^ñ^^u

nuel,que ib a aíf^,que fe apoca, y íe deíentráaa en pare^,.

Qtv Ek\^^o átíAnh*. FormamPirut ^rcíp'fwí , en reno-

varlr./a Oiosíu Templo.y a fu Madre vna admirable Capí-

]\,tHt€ erit mazn^is.Bile V^ no.esC/;/r^,íino grade, grade :

m lo íibtraí/v geneíoíbjgrádeen iacaridadjeo ia virtudi. ¿
' en el



enel7clo, rnlaínma, v nombre, iqiirdcTcIe r! vnoal otra
Tolo hon pregonado fus obws. y fus limofn.n divülí^iíclo.
U'icli jfo mnclias vczcs tnl tmpko.qiu fe cmpít-a tn'lcbaii
nrlca N.arin , <lcídc la prinarj pi. drj , vna C^íi como vn-
Cido, y erigir para rimiímü LO efrppitdrn vn Ciclo, que
yív Icíirvt dcCab.^

Eítandü Jacob coGdo cotí la t'rcm,dize no avcr vííío
entre ^'uc nos otra cofa,que ir.rcligcncins íupcriorcs^ct kf
tesCortcrinos,a Uiüs.y tn hhJcah a íu S^ntíMniaMa- Gcnrf ,ff
drc, y toda la gloria ddJmpircor.Vowe'y? hu altud ,7ufi

^"^"^^'^^

romus Dei, O- porta C£/t, Qut dczis lacob^ No cíidisco-
íidocon ti fudo, putsconioos foi'nis ya n^iíiido dt/. n
g( les, mirundole a ] )íqs el rollro^y a fu Madre

, y aun co- ^^'^d.

locado tn elle cielo? Aoranotcfc
, qut hizo I.ncob en tífe

rurmo Jugar? Erextr Uptdem in tituíum funzicns oleum
dcfu¡>er, lomó vpa piedra en U muño, y levantóla por Lvra íbí
titulo. Lyradixo: Infignum retfutura fnndañovisTcm

"

r^/: en {tnal de Ja fundación del Templo, qiu aJli avian
de levantar fus fucceíTores, para colocar eJ Arca Santa: y
aísi el vpgircon ojio aquella piedra fue comoconfagrar
el nuevo b.antuario, ceremonia que acoftumbra la JgUua T.Fcrnar.
en laconfagracion de qualquíer Templo. Afsi la dulí^ura ^'^ g^of.or»

^^^(^tnti\áo'.lllaafperfioEícUfiaríi?ncdfecratto,^f{£ ter '^**

manus Sandorum cclebratur J or7rífíCuum,P\its íi laco*)
Jtvano dcíde la priniera piedra cííc nuevo Santuario , en
<jue fe coloque el Arca reprtftntacion de María Santírsi-
in9, y Jo confagra a fu nombrtí: Erexttlapidem.&c, Q^c
mucho ít glorie, de qn.e yá viue en d cielo ; JN on eflhic
altudyVtfi Domus Dei^& por/aca/f,

\ tu
, coron.ída Kcvna

, goza por eternidades tu Ca-
pilh: (odos re damos ti pláceme del nueuo Trono que ov
cfcogC5 : viue en el por innnicos ligios , como en i..arro
triunfal de tus vi6toiias,íic'mpreinviaa, iriurifarc^ íieai
pre. y hcmpre vencedora. Viue

,
para que los c.idos tea-

clamen por íu Prefidio,Ios Angcies.y los hombres if ce-
lebran porríü^nto de fus batallas: y efcrüímo L.'ioste eíjja
purvdu-ofa Capitana de fu Nao. A ti pues la Igleíia coa
fus Carolicas tropas, y erpeciáimente toda eiU V illa iie n
pre nuble, iluitrc iiemprc

, y íiempre reconocida a tji^ fa-

vores.

^



Vorcs. como í mejor Belona te apcIlfdn.Chríílianá te ácíá

ma confiada por srma de fus excrcstos ^ v ualerofo ardor

de fusEíquaciras. Mírale , pues * y a Dorotros , dañosa
tus devotas, Y CoFrades, s los foldádos.digOjde tii N30,
out pu^s navegamos cíle piélago de miíí:ris$,y raar de la-

rimas , con tan incierta fortuna , defco jas el manto poi^

vela parí) que foplando?] impeno tuyo feiizes víen-j

tQS de grnciá , dertnibsrquenios dichofos ea
el íeguro puMto de ia gloria. ^¿3Í

,

SF^ CORRECT TON E SANCT^M^
KürnanA Eccle[tA^>.
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